
Recientemente, Santiago Pagola tuvo la amabilidad
de enviarme unos cuantos ejemplares de dípteros
capturados en el País Vasco. Entre ellos apareció un
ejemplar de sírfido del género Sphegina Meigen, 1822.

Este género incluye moscas alargadas y esbeltas. El
abdomen es pedunculado, claviforme, pues el seg-
mento 2 es largo y estrecho y los segmentos 3 y 4
están engrosados, especialmente en la hembra. En ge-
neral, son de color oscuro, incluso negruzco, aunque
algunas especies tienen manchas rojizas en los ter-
guitos 3 y 4.

Las especies de Sphegina habitan en zonas sombrías
y húmedas de bosques de coníferas y caducifolios,
asociadas a cursos de agua. Los adultos vuelan por la
vegetación y visitan flores de umbelíferas y otras
plantas situadas a lo largo del límite forestal. Se han
encontrado larvas debajo de la corteza de ramas
empapadas de agua de árboles caducifolios, así como
en la savia de Quercus y Ulmus.

En Europa se conocen 15 especies, de las cuales 7
han sido citadas de España (Marcos-García et al.,
2002).
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Resumen

Con la finalidad de incrementar el conocimiento dipterológico de la Península Ibérica, se cita por primera vez
para dicho territorio el sírfido Sphegina sibirica Stackelberg, 1953. Se amplía así la distribución de esta especie hacia
el oeste europeo.

Palabras clave: Diptera, Syrphidae, Sphegina sibirica, cita nueva, Península Ibérica.

Laburpena

Sphegina sibirica Stackelberg, 1953-ren Iberiar Penintsulako lehenengo aipua (Diptera: Syrphidae)

Iberiar Penintsulako ezagutza dipterologikoa handitzeko asmoz, lehenego aldiz aipatzen da bertan Sphegina sibirica

Stackelberg, 1953 sirfidoa. Espezie honen banaketa-eremua europar mendebalderantz zabaltzen da honela.

Gako-hitzak: Diptera, Syrphidae, Sphegina sibirica, aipu berria, Iberiar Penintsula.

Abstract

First record of Sphegina sibirica Stackelberg, 1953 for the Iberian Peninsula (Diptera: Syrphidae)

With the aim of increasing the dipterological knowledge of the Iberian Peninsula, the syrphid Sphegina sibirica

Stackelberg, 1953 is recorded from this territory for the first time. The distribution of this species is extended to
western Europe.
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Con la ayuda de los trabajos de van Veen (2004),
Thompson y Torp (1986) y Bartsch et al. (2009) se
ha podido identificar el ejemplar como perteneciente
a la especie Sphegina sibirica Stackelberg, 1953. Esta
especie se caracteriza por presentar los tarsómeros
4 y 5 de los tarsos anteriores y medios de color
negro, siendo amarillos los restantes tarsómeros. El
esternito 1 está muy reducido o ausente, faltando una
mancha brillante, grande y oscura. La cara y el lóbulo
postpronotal son negros y el katepisternum es bri-
llante. Se trata de una especie muy esbelta; el color
general del cuerpo va de negro a amarillo amarronado,
presentando todas las coloraciones intermedias. Se
desconoce la larva. Esta especie mide 7-8 mm.

S. sibirica está ampliamente distribuida por Europa,
extendiéndose por el este paleártico y Oriente Medio.

Sus datos de captura son:

GUIPÚZCOA: Villabona, 30TWN7681, 70 m, domicilio,
cristal de ventana, 5.5.2014, 1 & (Fig. 1), S. Pagola-Carte leg.,
M. Carles-Tolrá det. El ejemplar se halla depositado en
alcohol de 70º en la colección privada del autor.

Con S. sibirica se eleva a 8 el número de especies del
género Sphegina citadas en la Península Ibérica.
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FIGURA 1. Habitus de Sphegina sibirica Stackelberg, 1953, &.


